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I. INTRODUCCIÓN 

En la adaptación y manej o de l ba lón comi enza la 
ca lidad de l jugador e n la ini ciación g lobal a l 
ba lonmano. En esta ini c iac ión g lobal, e n la fa se en 
que "la pelota es el centro de atención", es básico 
introduc ir es tos factores que marca rán e l progreso 
técnico e n variedad y ca lidad. 

El jugador debe manejar e l ba lón en todas las 
pos ibilidades de mov imiento de l brazo para : ase
gurar su control y posesión; pasa r y lanzar con 
rapidez y preci sión; poder rect ificar movimi entos 
en cualquier momento con rapidez y seguridad, ... 

La fa lta de calidad en la adaptac ión y manejo de l 
balón puede provocar: modelos de ej ecuc ión técni
ca incorrectos que con e l ti empo se automati zan y 
es dific il correg irl os una vez pasado e l período 
óptimo de apre ndi zaje ; poca variedad de movi
mientos del brazo que limitan e l pase y e l lanza
miento; indec isión e incertidumbre en la dec isión 
de pasar y lanzar; ... Consecuentemente, es necesa
rio promover la cal idad de adaptac ión y manej o de l 
ba lón para facilitar e l desarro llo y dominio poste
rior de las habilidades técnicas fundamenta les con 
balón, y consecuentemente la capac idad de rectifi
car acc iones técni cas. 

Aunque la adaptación del balón depende, funda
mentalmente, de las dimensiones de la mano (pará
metro de evaluación); sin embargo, la ca lidad de 
adaptac ión y manejo se puede mejorar a través de 
la práctica regular en la que se prollluevan muchas 
vivencias diferentes para sensibilizar la prensión 
sobre e l ba lón y su manejo en la re lación cuerpo
bal ón. 

A lgunos autores ha n desarrollado una ampli a 
descripc ión de las bases técnicas, princ ipi os fun-

damenta les, y una propuesta metodol ógica sobre 
estos contenidos técni cos. En este articul o sólo 
pretendemos presentar una alternat iva persona l 
sobre algunas variables para orientar sinlac iones 
de la práctica, y que hemos apl icado con a lgunos 
grupos en la iniciación. Por lo tanto, esta propues
ta es un modelo que surge de nuestra ex periencia . 

11. VARIABLES PARA ORIENTAR 
SITUACIONES DE LA PRÁCTICA 

a) Di ferentes forma s de recepc ión prev ia a la 
adaptación. 

b) Inte ns idad de l estimulo balón. 
e) Reducción de la superficie de adaptación. 
d) Adaptación y manej o de multibalones. 
e) Desequilibr ios en las ta reas de adaptación y 

manejo de balón. 
f) Coordinaciones de adaptación y manejo de 

ba lón. 
g) A utomatismos de gestos e n el manejo de 

ba lón 
h) Pasar-recibir con una mano. 
i) Juego rea l proponie ndo consignas de compor

tamiento relacionadas con la adaptación y manejo 
de balón . 

III. DESCRIPCiÓN DE LAS VARIABLES Y 
EJEMPLOS DE TAREAS 

a) Diferentes formas de recepción previa a la 
adaptación 

Se refiere a s ituaciones diversas de recepción del 
balón, que fac ilitan vivenciar una gran va ri edad de 
sensac iones en el momento de contacto con el 
ba lón previo a la adaptación: adaptar eOIl 1/110 o 
dos lilailaS recibiendo el balón de pase directo, en 
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bote, parabólico, adelantado, atrasado, bajo, 
alto, ... 

Realizar autopases, efectuando la recepc ión 
previa a la adaptac ión del balón de di fe rentes 
formas: 

- Dos manos, una mano 

Iit:/11 vivenciar diferentes sensaciones de pren
s/On, .. .). 

. E,n ,grupos ÚJarejas, trios, ... ) reali za r relevos 
u: dlvldual es transportando dos balones, adap
tandolos con 2-3-4-5 dedos a lte rnativamente y 
con d iferentes dedos ("e l piano"). 

- Directo, bote 

- Parabólico, tenso ~f "O 
- Adelantado, atrasado /~ ,,1 ~ 
- Bajo, alto ~ "::2. -? 
- Sa ltando, en apoyo 
-E~, g 

~rfl e 

t/ '"~" ¡ 4'~'; ?j ' 12 I ~'( ck'" •• • /, ••• f (/ • ~ i.,J 
., .... '. '-' . 

/ " - -1 L_~· _____ -==-_____ =:::::=::::::..J 
- _. - ! : -"1t ~. --=--=---=. =-~ d) Adaptación y manejo de multibalones, 

, _ ••• ~/ & Se refie re a ejerc icios donde el objeti vo concre-
~ --:.. /1' ~ ~ to es vI:'encJar sItuaciones de adaptación y manejo 

___ - ~ ,==,;[.=-:. del balon que supongan mani pular varios balones 
-:- con las manos: transportar varios balones reali-

b) Intensidad del estímulo balón, zOlldo diferelltes tareas, .. 

Se promoverán tareas referidas a la modificación 
de las ca racterísti cas de l balón para vivenciar dife
rentes sensaciones en la prensióll sobre e l balón: 
realizar ejercicios en los que se utilizarán balones 
de diferente presión, grado de adherencia ta/l/a-
fio,... } 

Cada jugador con un ba lón diferente adapta
do con una o dos manos, desplazarse sin cho
car yor un espac io reducido, manipul ando e l 
balan (p~'eslO11arlo ) re torcerlo, frotarl o, al11a
sarl o, est irarlo, ... ) y cambiándolo a la se jia!. 

e) Reducción de la superficie de adaptación. 

Se refiere a ejercicios donde e l objetivo concre
to es. adaptar e l balón con diferentes puntos de 
prens¡ón o adaptación: reducir e/número de dedos 
que sujetan el balón (sitl/aciones diversas de 
adaptación del balón con 2, 3, 4, 5 dedos quefaci-

En grupos ú)arejas, tríos, ... ) realizar re levos 
individua les transportando tTes balones ; adap
tando uno en cada mano y sujetando e l te rcero 
presionándolo con los ba lones adaptados; de 
e~ta manera nos desp lazamos so ltando y pre
sl~nando e l balón sucesivamente evitando que 
CaIga a l suelo. 

. .t/~ 
... 

e) Desequilibrios en las tareas de adaptación y 
manejo de balón. . 

Se refiere a ej ercicios donde e l objetivo concreto 
es domlllar la adaptación y el manejo del balón a 
pesar de los desequilibrios que provoque la acción 
de otro Jugador:, loreas aseguralldo la adaptaciólI y 
maneja de! balan COII diferelltes grados de intellsi
dad ell la oposiciólI ql/e cOlltacta y desequilibra, ... 

"El. esgri mi sta ": Por parejas enfrentadas, 
cada Jugador un balón adaptado en la mano' un 
jugador intenta tocar con e l balón una parte' del 
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cue rpo del adversario, y éste lo ev ita esqu ivan
do e IIltentando go lpear con su balón adaptado 
el brazo de balón del adversari o . 

f) C oordinaciones de adaptación y manejo del 
balón. 

Se refiere a ejercic ios donde e l objetivo concreto 
es coordinar movimientos parciales y conectados 
ordenadamente dentro de una tarea motora: disociar 
movimientos parciales de brazos en función de los 
d[ferentes gestos que se utilizan para pasar v lanzar 
realizar "malabarismos ", efectuar descoOl~dillacio~ 
lIes, (habitualmellte COII dos o más balolles). 

El jugador se desp laza con un balón adapta
do en cada mano rea li zando movimientos dife
rentes con cada brazo: un brazo hace circun
elucciones y con e l otro e fectúa autopases cor
tos; ... un brazo reali za gestos de pase y e l otro 
hace c ircunducciones, ... 

I 
Q 

- - -

g ) Automatismos de gestos en el man ejo 
del balón, 

Se promoverán tareas referidas a los diferentes 
movimientos que efectúa el jugador con el brazo 
ele l balón antes de desprenderse del mi smo a través 
del pase o lanzamiento, fundamentalmente por 
medIO de la frecuencia de repetic ión: situaciones 
prácticas de gestos de pase y lallzamiellto. 

En desplazamiento reali zar gestos de pases y 
lanzam Ientos con d Iferentes intensidades sin 
perder I.a adaptación balón: c lás ico, cadera, 
suspensIón , ... (" el matamoscas"). 

h) Pasar-recibir con una mano. 

Se refiere a ejercic ios donde el objetivo concre
to es realizar e l contacto y la adaptac ión del balón 
sIempre con una mano, para favorecer las sensa
c iones en e l momento de contacto con e l balón 
previo a la adaptación: d~lerentes situaciones de 
pase y recepcióJ/ con tilla mallo (habitualmente 
COII varios balolles) , .. 

Por parejas, pasa r y recibir dos ba lones: a) 
reCIb Iendo y adaptando s iempre con una 
mat~o , ... b) rec ibir con dos manos e l primer 
balon y con una mano e l segundo, .. . c) recibir 
con una mano e l primer balón y con dos manos 
el segundo, previo autopase vertical del primer 
balón , ... etc. Mod ificar di stanc ia , ve locidad, 
pase-recepción (directa , indirecta, rodada). 

i) Juego real, proponiendo consignas de 
comportamiento relacionadas con la 
adaptación y manejo del balón . 

Se promoverán las variables menc ionadas ante
riormente en situaciones de juego real (6:6) dirigi
do, tanto en Juego posicional como de transición' 
jI/ego posicional 6:6 pasando y recibielldo eOIl 1111(; 

sola malla previo gestos de manejo de 
balón, ... (habifUal/llellte eO Il /IIás de 1/11 balón)' 

Juego dirigido 6 :6. Cada atacante y defensor 
tendrá un balón adaptado. Los ataca ntes dis
pondrán de un balón más, que será con e l que 
efectúen los pases de juego, pudiendo lanzar a 
gol sólo e l jugador que tenga los dos balones . 
Los defensores di sponen de un balón más que 

CUADERNQS~ 



se entregará mano a mano en direcc ión del 
balón ataca nte; intentando evitar el go l, y ade
más el defensor que tenga los dos ba lones, si 
toca al atacante con dos balones logra descon
tar un gol al equipo contrario . 

1 1 

Observaciones: 

• Estas va riables pueden promoverse en alle/'
nancia y combil1ación 

• Se debe promover la práctica de los ejercicios 
con ambas mal1os. 

• Importante orientar la conducta de 110 mirar el 
balólI. 

• Para trabaj ar la adaptac ión y manejo del ba lón 
sería necesa rio que se cumpla e l pri ncipio "fre
cuencia del estím ul o" en mayor medida (los juga
dores deben tener un ba lón en la mano el mayor 
ti empo pos ibl e); en consecuenc ia, es necesario di s
poner de suficientes ba lones y con d iferentes 
ca racterí sticas (ta maiio, adherencia , presión, ... ) 
que ofrezcan variedad de sensac iones. 

IV. PRACTICA ORIENTADA. 

Seguidamente se presenta una alternativa prácti
ca estructurada en ejercicios individuales, parejas, 
grupos, y j uego d iri gido 

a) Individual: 

En un espacio reducido, cada jugador se des
plaza botando un balón y a la sellal lo deja n en 
el suelo y recogen otro balón , adaptá ndolo 
pres ionando contra e l suelo. El entrenador 
partic ipa quitando I ó 2 balones cuando se 
deja n en el suelo ... ¿quién se quedó sin balón? 
("e l despistado"). 

"~'" " 1/ 

" ----., ~ - --

Cada jugador un balón, rea li zando autopases 
y efectuando la recepc ión previa a la adapta
ción del ba lón de di fe rentes fo rmas: 

- Dos manos, una mano 
- Directo, bote 
- Pa rabóli co, tenso 
- Adelantado, atrasado 
- Bajo, alto 
- Sa ltando, en apoyo 
- Etc. 

... ,/~: 
.~ ;; 

----~ 
,59 
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Cada jugador con un ba lón diferente adapta
do con una o dos manos, desplazarse sin cho
car por un espac io reducido, manipulando e l 
ba lón (presionarlo, retorcerlo, frota rl o, ama
sarlo, estirarlo, ... ) y ca mbi ándolo entre juga
dores, a la seila l. ("el panadero"). 
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Cada jugador un ba lón, desplazarse pasándo
lo de tina mano a otra sin mirar e l balón y 
adaptándolo. 

:A 
... e l ' 

.- \ _-

-

Cada j ugador se desplaza con un balón adap
tado, so ltándolo y adaptándolo con una mano 
antes de que toq ue el suelo. Alterna r la adapta
ción por arr iba (cara palmar hacia abajo), por 
abajo (cara palmar hacia arriba), y por la dere
cha e izqu ierda del ba lón, ... ("la ventosa"). 

... 
/ .... 1° .-;:. w ,,;.) .- =""'J 

" I ( 

Desplazarse lanzando el ba lón al aire y 
cogerl o en el punto más alto adaptándolo con 
una mano: derecha, izq ui erda, di fere nte orien
tac ión cara pa lmar. 

Desplazarse lanzando el ba lón al a ire y reci
birlo adaptándo lo con una mano en d i ferente s 
posIciones corpora les: sentado, cuclillas, de 
rod ill as, ... 

.,. , 
\ , , 

a I r a 
\l ~~ ... 

{"..J 
----== -

Desplazarse con el ba lón adaptado, dejándo-
lo caer y recogerl o al bote pronto adaptándolo 
con tina mano. 

U 

;f1 !(; ••• 
• t ~ - -----

Cada jugador se desp laza con un ba lón que 
lanza al ai re en posición de sentado, levantán 
dose a recoger el ba lón en sa lto, adaptándolo 
con tina mano. 

Rea li zar continuamente movimientos dife
rentes, pasando de una posición corporal a 
otras (cambio de estado de equil ibrio corporal) 
y, a la vez, cambiar e l balón de ulla mano a otra 
adaptándolo, cada vez que se efectúe un cam
bio de pos ición. 
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El jugador se despl aza con un balón adapta
do en cada mano rea li zando movimientos dife 
rentes con cada brazo: un brazo hace circun
ducc iones y con el otro efectúa autopases cor
tos; ... un brazo rea li za gestos de pase y el otro 
hace circunducciones, ... 

En despl azami ento realizar gestos de pases y 
lanzamientos con diferentes in tens idades sin 
perder la adaptación balón: clásico, cadera, 
suspensión, ... ("el matamoscas"). 

b) Parejas : 

Por parejas, cada j ugador un balón adaptado 
en la mano, real izar saltos cambiando el ba lón 
de mano durante la suspensión. 

Por parejas, cada jugador un ba lón adaptado 
en la mano; uno rea li za movimientos de brazo 
ba lón a la al tura de la cadera-hombros (giros, 
elevaciones, oscilaciones, ... ) y el otro intenta 
golpearle con su ba lón para di fic ul ta rle su 
adaptación y contro l del balón ("e lmosquito"). 

--===--=-

Por parejas, los jugadores adaptan y presio
nan dos ba lones mano contra mano; y despla
zándose por un espac io reduc ido, cada tino 
intenta quedarse con llllO o con los dos ba lones 
(tracc ionando, cmpujanclo, girando, desequi li
brando, ... ) a través de mov imientos de brazos y 
la capacidad de prensión. El j ugador que con 
mayor frecuencia se quede con balones gana 
(" Ia lucha"). 

~
r ., 

...... "" .... 
cE-( \,¡ ', - --!> 

,r 

- -- --- -

.:~:r ~ ,.c-=;---
" 
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"El esgrim ista": Por parejas enfrentadas, 
cada j ugador un balón adaptado en la mano; un 
jugador intenta tocar con el balón una parte del 
cuerpo del adversario, y éste lo ev ita esqui van
do e intentando go lpear con su ba lón adaptado 
el brazo de balón de l adversario. 
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Pasa r y recib ir por parejas dos ba lones: a) 
rec ibiendo y adaptando sie mpre con un a 
mano, ... b) recibi r con dos manos el primer 
ba lón y con una mano el segundo, ... c) recibir 
con una mano el primer ba lón y con dos manos 
el segundo, previo autopase verti ca l del primer 
ba lón,,,.etc. Modificar distancia, ve loc idad 
("balón ardiendo"), pase-recepción (directa, 
indirecta, rodada). 

-
e) Grupos: 

...-

Las tareas jugadas por medio de relevos facili tan 
el trabajo cuando se d ispone de pocos balones; 
pero conviene que cada g rupo de relevos no sea 
superior a 4 jugadores. Personalmente, pocas veces 
utili zamos este tipo de organizac ión, aunque en la 
práctica de la adaptac ión y manejo del balón faci
lita la motivación y no limita el aprendizaje. 

Grupos de relevos. Relevo individual con 
dos ba lones, reali zando ráp idas circunducc io
nes de brazos (adelante, atrás, un brazo ade
lante y otro atrás) sin perder la adaptación del 
balón. En el caso de perder e l control del 
ba lón, es obligatori o adaptarl o presionándolo 
contra el suelo. ("e l avión"). 

Grupos de relevos. Re levo individual con 
dos balones, realizando movimientos rápidos 
de elevac ión latera l - abducc ión/adducción- de 
brazos ("e l pájaro"). En el caso de perder el 
control del balón, es obligatorio adapta rlo pre
sionándolo contra el suelo. 

x~---ir 
t/- ,,-!!: 

: -. 
Grupos de relevos. Relevo individual con 

dos balones, rea lizando movimientos rápidos 
de pase clásico ("el lát igo"). En el caso de per-
der el control del ba lón, es obligatori o adaptar-
lo pres ionándolo contra el sue lo. 

~t .~ / V- ~ ~.. -:;::- :-._;P 

ti ~::r /-'?- - ~ D _._---. . -..: . . ... ... / 

Grupos de relevos. Relevo individual con 
dos ba lones, rea li zando movimientos rápidos 
de elevación frontal desde la altura de la cade-
ra a la cabeza ("el marti llo"). En el caso de per-
der el control del balón, es obligatorio adaptar-
lo presionándolo contra el suelo. 

~~/--:~ '" 
1 
;6 

ft/_ ,·r 7 · · • 

Grupos de relevos. Relevo individual con 
dos balones, real izando movim ientos de botar
adaptar alternativamente con ambas manos 
cada tres pasos ("el yo-yo"). En el caso de per
der el contro l del balón, es obligatori o adaptar
lo presionándolo contra el sue lo. 
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Grupos de relevos. Relevo individua l con 
dos balones, rea lizando movimientos rápidos 
de pronación- supinación de brazos (cara pal
mar hacia arriba y hacia abajo). En el caso de 
perder el contro l del balón, es obli gatorio 
adaptarlo pres ionándolo contra el suelo. 

Grupos de relevos. Relevo individual con 
dos ba lones, realizando circunducc iones ráp i
das de brazos (" la mariposa") y cambiando los 
ba lones a mitad del recorrido. En el caso de 
perder e l contro l del balón, es obli gatorio 
adaptarl o presionándo lo contra el suelo. 

• • - b 
1 

Grupos de relevos. Relevo individual con 
dos balones, transportándolos adaptados con 
2-3 -4-5 dedos alternati vamente y con diferen
tes dedos ("e l piano"). En el caso de perder e l 
contro l del ba lón, es obli gatorio adapta rl o pre
sionándolo contra el suelo. 

~f/~ t --r 
~t/~t<ck) 

Grupos de relevos. Reali zar relevos indivi
duales transportando tres ba lones, adaptando 
tino en cada mano y sujetando el tercero pre
sionándolo con los ba lones adaptados; de esta 

manera nos desplazamos sO ltanoo y preSIOnan
do el balón suces ivamente, evitando que ca iga 
al suelo ("ba lón ca li ente"). 

... 
Grupos de relevos. Reali zar relevos de pare

jas con 4 ba lones; cada jugador adapta un 
balón en una mano y suj etan un tercero pres io
nándolo con los balones adaptados evitando 
que caiga, a la vez que se van in tercambiando 
un cuarto balón con el brazo contrari o. 

Grupos de relevos. Reali zar relevos de parejas 
con 3 ba lones; la pareja se desplaza unida a tra-
vés de la adaptación conjunta de un ba lón, y se 
intercambian dos balones con el brazo contrario. 

J5~ -:::p 
• · • 

Grupos de relevos. Realiza r relevos de pare-
jas con 3 ba lones; la pareja se desplaza unida a 
través de la adaptac ión conjunta de un balón, y 
se intercambian dos balones con el brazo con-
trario, botando-adaptando. 

• 

r}~!Kh ~ 
· - - ) - '~''j{ --="- ;b · =- -~- ::- ' --:----- _.-. 
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Grupos de relevos. Rea lizar relevos de parej as 
con 2 balones; la pareja se desplaza unida a tra
vés de la adaptación conjunta de un balón, y se 
intercambian dos balones con el brazo contrario. 
La siguiente pareja sa le cuando la primera inicia 
el regreso, cruzándose hac iendo "e l puente". 

Grupos de relevos. Lanzamientos con tres 
circunducc iones rápida s de bnl zo previas. 
Variantes: tipos lanzamiento, recti f ica r lanza
mientos, oposición, ..... 

'. . ----~.----~,-
'.!' 1<":: { \ ••• -
c' . '. '" .. - --- i, 

Q,; O-

--

a.. 'o 
o. 

d) Juego dirigido: 
En los puestos especí fi cos, sin oposic ión, despla

zamientos con pases y recepciones con una mano, 
efectuando movimientos de manej o de balón con la 
sigu iente secuencia: adaptación-c i rcunducc i ón
bota-adapta con una mano-finta lanza miento-pase-

Va riante: modifica r los movimientos de manej o, 
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utili za r dos 
ba lones, oposi
ción ..... 

Juego dirigi
do 6:6. Cada 
atacante y 
defensor tendrá 
un balón adap
tado. Los ata
cantes di spon
drán de un 
balón más, que 
será con el que 
efec túen los 
pases de juego, 
pudiendo lan
za r a go l sólo el 
jugador que 
tenga los dos 
ba lones . Los 
defensores d is
ponen de un 
balón más que 
se entregará 
mano a mano 
en direcc ión 

del balón atacante; intentando evitar el gol, y ade
más el defensor que tenga los dos balones, si toca 
al atacante con dos balones logra descontar un gol 
al equipo contrario. 

ldem, pero los defensores con dos ba lones; éstos 
intentan interceptar los pases o tocar al jugador con 
dos balones. Variantes: Atacantes (pasar el balón 
adaptado y no el que se rec ibe, ca mbiar los balones 
de mano antes de pasar, fintar pa ses, botar-adaptar 
antes pase, pases directos y/o indi rectos, ... 
Defensores (no se puede inlerceptar pases só lo pre
sionar al jugador con dos balones para desequili
brarle la adaptación y manejo; los defensores se 
desplazan botando-adaptando siempre que su opo
nente directo no tenga el ba lón de j uego, ... ). 
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